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MATEMATICA 

1 cuaderno de cuadrícula grande, espiral, pasta dura, tamaño carta, forrado 
50 hojas cuadrícula grande, tamaño carta 
EL TEXTO SE ENTREGA EN EL COLEGIO (BOLSA DE LIBROS) 
1 juego de geometría 
 
CIENCIAS SOCIALES 

1 cuaderno con líneas, espiral, pasta dura, tamaño carta, forrado 
2 folders tamaño carta, forrados y rotulados 
2 mapas de Europa 
2 mapas de Asia 
2 mapas de África 
2 mapas de Guatemala 
50 hojas tamaño carta con líneas 
NOTA:  los mapas NO deben ser a colores, ni con nombres impresos 
EL TEXTO SE ENTREGA EN EL COLEGIO (BOLSA DE LIBROS) 
 
COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 
1 diccionario 
50 hojas líneas, tamaño carta 
1 folder tamaño carta, forrado y rotulado 
1 cuaderno con líneas, espiral, tamaño carta, forrado 
Jinayá (Virgilio Rodríguez Macal), El Mundo del Misterio Verde (Virgilio Rodríguez 
Macal), Carazamba (Virgilio Rodríguez Macal), La Hija del Adelantado (José Milla), 
La tentativa del león y el éxito de su empresa (Fray Matías de Córdova) 
EL TEXTO SE ENTREGA EN EL COLEGIO (BOLSA DE LIBROS) NO INCLUYE 
OBRAS LITERARIAS. 
 
CIENCIAS NATURALES 

1 cuaderno con líneas, espiral, tamaño carta, forrado 
1 folder tamaño carta, forrado y rotulado 
50 hojas blancas, sin líneas, tamaño carta 
EL TEXTO SE ENTREGA EN EL COLEGIO (BOLSA DE LIBROS) 
 
LITERATURE 

EL TEXTO SE ENTREGA EN EL COLEGIO (BOLSA DE LIBROS) 
 
English (GRAMMAR/SPELLING) 
1 cuaderno con líneas tamaño carta  
1 resaltador de textos 
1 diccionario inglés Merriam-Webster (100% inglés) 
LOS LIBROS DE TEXTO SE ENTREGAN EN EL COLEGIO (BOLSA DE LIBROS) 
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MUSICA 

1 cuaderno con líneas, espiral, tamaño carta, forrado 
1 flauta 
 
EMPRENDIMIENTO PARA LA PRODUCTIVIDAD 

1 cuaderno con líneas, espiral, tamaño carta, forrado 
 
UTILES GENERALES 
AGENDA APROPIADA PARA TAREAS, lapiceros negros y rojos únicamente, 
lápices, borrador, regla, resaltador de textos, sacapuntas, crayones, goma, gel 
antibacterial de bolsillo, toallas húmedas, engrapadora mini personal, masking 
tape, un block de notas adhesivas. 
TODOS LOS LIBROS Y CUADERNOS FORRADOS CON PAPEL ANARANJADO 
Y PLASTICO, ETIQUETA CON NOMBRE, GRADO, SECCION, MATERIA. 
 
UNIFORMES  
DE VENTA EXCLUSIVAMENTE EN ALMACEN EL RODEO, Edifició Géminis 
Zona 10, teléfonos 23352716 y 23352674.  El pedido dura tres semanas.  
 
DIARIO 
Camisa polo azul marino con monograma, manga corta o larga, pantalón caqui de 
Almacén El Rodeo, cincho negro, suéter de uniforme con monograma, zapatos 
negros, calcetas blancas, calcetines blancos o grises.  No se aceptan sudaderos 
particulares. 
 
EDUCACION FISICA 
Camisa polo blanca con monograma, pants de uniforme, chumpa de uniforme, 
tennis blancos apropiados para deporte, calcetas o calcetines blancos.  El pants 
no debe estar desteñido ni roto.  Por las actividades del deporte, el pants sólo dura 
un año.  No se permiten sudaderos particulares. 
 
Los varones deben tener peinados discretos y cabello corto.  No se permiten 
tintes, rapados, semi rapados, pelo largo, cortes y peinados exagerados, 
barba, bigote, gorras, pulseras, collares, aretes en oreja, nariz, ceja, lengua 
ni tatuajes. 
 
Las señoritas no pueden asistir con maquillaje, uñas pintadas, tintes, 
peinados y cortes exagerados, aretes grandes, pulseras, piercings y 
tatuajes. 
 
El uso correcto del uniforme y el aspecto personal y pulcritud de un alumno refleja 
la supervisión y cuidados en el hogar.  Muchas gracias por su colaboración.  


